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Ribeyro aborda el problema de los niños1 desde sus primeras obras,
como en Los gallinazos sin plumas2, y en su novela Cambio de
guardia3, creando mundos narrativos conflictivos que irá desarro -

llando a medida que van apareciendo el resto de sus obras. El mundo
creado para los niños es el mismo que se crea para los adultos. No desa -
rrolla un mundo infantil propiamente dicho, porque siempre están liga-
dos al mundo de los adultos. De modo que algunos de estos niños toma-
dos dentro de la diégesis se ven enfrentados a una realidad que no corres -
ponde con la edad que tienen, sea porque deben trabajar igual que los
adultos, y más aún en condiciones infrahumanas, siendo esa la única
alternativa que tienen para sobrevivir; o porque no tienen cabida o no
comprenden aquel mundo complejo de los adultos.

Ribeyro aborda este tema desde una perspectiva tanto subjetiva como
objetiva.4 Por un lado está la realidad, aquellos hechos o vivencias que no
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1 “La infancia y la adolescencia no son rostros absolutamente nuevos en la literatura
peruana, mas como tópico literario, altamente problematizado por un sistema injusto, se
convierte en uno de los aspectos que con frecuencia abordan los narradores de la llamada
generación del 50”, Jorge Eslava, “La adolescencia en esta ribera”, en Julio Ramón Ribeyro:
Rumor de la vida, p. 228

2 Julio Ramón Ribeyro, Los gallinazos sin plumas, Lima, Círculo de escritores, 1955 (fue
la primera obra cuentística del autor).

3 Esta novela de Julio Ramón Ribeyro fue editada en Lima por primera vez en 1976, pero
fue escrita diez años antes, como él mismo lo señala a causa de las circunstancias políticas de
la época en el Perú. Por otro otra parte, precisamente diez años antes, es decir, en 1966,
cuando Ribeyro terminaba de escribir esta novela, se declara en el Perú “El año del Niño”.

4 Georg Lukacs establece que: C’est dans l’effort auquel se livre l’auteur par de moyens
proprement littéraires, pour reproduire adéquatement l’images qu’il a du monde, avec la 



ha experimentado, aquello que sólo ha tomado como modelo de la reali-
dad concreta; y por otro lado está su mundo interior5 que está directa-
mente implicado con aquel, en tanto que autor. Así que cuando desarrolla
la problemática del niño lo hace con cierta ternura, tomando una cierta
defensa en favor de aquellos personajes en quienes encarna el sufri -
miento infantil en un sociedad caótica.6 Indudablemente que su pen-
samiento está influenciado7 por experiencias que si no las ha vivido, las
ha presenciado en algún momento de su vida, lo cual le permite dar una
visión crítica de esta problemática. Mario Vargas Llosa nos dice, respecto
a la relación que existe entre la temática abordada, la escritura, el
escritor y la infancia:

Porque en un determinado momento de su infancia ha sufrido un trauma que sub -
conscientemente ha dejado una huella indeleble en él, el autor descubre en la vida una
carencia, un vacío que más tarde, todo el resto de su vida va a tratar de llenar por medio
de palabras, reconstruyendo esa infancia suya, esa experiencia de infancia o tratando de
exorcizarla por medio de los conjuros que se llaman cuentos o novelas. Yo creo que la
vocación literaria no es sino eso.8
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totalité de ses déterminations objectives et subjectives qui nous pourrons saisir la visée objec-
tive”. Signification présente du réalisme critique, p. 30.

5 “Quienes me conocen saben que soy un hombre parco, de pocas palabras, que sigue
creyendo, con el apoyo de viejos autores, en las virtudes del silencio. El mudo en consecuen-
cia, además de los personajes marginales de mis cuentos, soy yo mismo. Y eso quizás
porque, desde otra perspectiva, yo sea también un marginal.” Introducción a la Palabra del
Mudo IV, escrito en Barranco en 1992, p. 9.

6 Con respecto a esta realidad, Julio Ramón Ribeyro, en una entrevista “Asedios a la
fama”, realizada en 1994, por Mito Tumi, dice: “Entre lo horrible puedo mencionar la infor-
malidad en el campo del mercado ambulatorio, lo caótico del transporte, los niños que
andan perdidos y desamparados por las calles drogándose con Terokal. Todo eso me parece
horrible y por momentos insoportable”. En Julio Ramón Ribeyro: Las respuestas del Mudo,
p. 293. Debemos tener en cuenta que Ribeyro toma a nivel referencial la realidad de la ciu-
dad de Lima (espacio geográfico donde se mueven la mayor parte de sus personajes), como
representación de la realidad peruana.

7 “Para bien y para mal, el escritor verdadero escribe sobre la realidad que ha sufrido y
mamado, es decir sobre la patria; aunque a veces parezca hacerlo sobre historias lejanas en
el tiempo y en el espacio. Creo que Baudelaire dijo que la patria es la infancia: y me parece
difícil escribir algo profundo que no esté unido de una manera abierta o enmarañada a la
infancia. Por eso aún los grandes expatriados como Ibsen o Joyce siguieron tejiendo y deste-
jiendo esa misma y misteriosa trama”, Ernesto Sábato, El escritor y sus fantasmas, p. 17-18.

8 Mario Vargas Llosa entrevistado por Elena Poniatowska, Siempre, 7-VII-1965, en
Wolfgan A. Luchting, Pasos a desnivel, p. 50.



En la obra de Ribeyro, el niño como protagonista del drama que repre-
senta está escogido y determinado en función de su condición social. El
mundo al cual pertenecen es un reflejo caótico de las complejas relaciones
humanas, siendo estas siempre verticales entre el adulto y el niño. A
nivel de la diégesis, los niños dependen de los adultos, en ciertos casos,
como si se trataran de animales. El narrador sitúa a los niños, dentro de
un contexto social inmerso de marginalidad, donde los adultos aparecen
como seres a quienes no les interesa en absoluto el destino, ni el mejo-
ramiento social de estos niños, mas por el contrario los someten a un
estado de dependencia inversa, es decir que los niños les sirven como una
fuente de sustento. Esta relación de dependencia inversa, a los adultos
les permite no trabajar o trabajar menos como el caso de Padrón, el padre
de Paulina, en el cuento  “Interior L”. Así vemos que cuando ésta aborta
accidentalmente, su padre no se interesa por la suerte del niño que debía
nacer, sino por la vida de Paulina, presintiendo que ha perdido un tesoro,
aquello que Wolfgang denomina “la estrella de la esperanza”,9 puesto que
gracias al embarazo de Paulina, producto de una violación, ha podido
gozar del dinero que ha cobrado al violador para no acusarlo.

Padrón también es un explotador al igual que don Segundo, protago-
nista del cuento “Los Gallinazos sin plumas”, pues explota en cierto modo
a su hijo, el cual muere tuberculoso; luego se propone a destruir la vida
de su hija después que ésta ha perdido a su bebé, insinuándole que se
prostituya y poder volver a cobrar al presunto violador, como la primera
vez. Pero el narrador nos muestra un proceso de evolución del compor-
tamiento de estos personajes niños, puesto que, cuando Padrón le dice a
su hija que vaya a buscar a su violador, Paulina ya no parece ser la niña
ingenua, porque la experiencia le ha enseñado que ella puede decidir de
su vida, por eso el narrador deja el indicio de una rebelión probable, por
parte de la niña, tal como lo hace Enrique al revelarse contra su opresor.
Los niños sólo podrán defenderse, luego de la experiencia con las mismas
armas que utilizan los adultos, aquellos que estos emplean para castigar-
los y someterlos.

La relación de dependencia de la labor que hacen los niños por los
adultos es más clara en “Los gallinazos sin plumas”, porque don Segundo,
además de ser demasiado viejo para poder trabajar, tiene una pierna de
palo, lo cual le impide aún más ser completamente independiente, y lo
extraño es que él se siente víctima, cuando las cosas no le salen como él
las ha previsto como la de engordar al cerdo Pascual, porque sus nietos
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9 Wolfgan A. Luchting, Paso a desnivel, p. 150



caen enfermos. Para dominarlos mentalmente utiliza dos discursos dife -
rentes, según las circunstancias en las que se encuentra. Con el primer
discurso pretende causarles temor haciéndoles entender que él trabaja
mucho más que ellos:

—¿Y a mí? –preguntó dándose un palmazo en la pierna de palo–. ¿Acaso no me duele la
pierna? Y yo tengo setenta años y yo trabajo... ¡Hay que dejarse de mañas!10

Luego utiliza un discurso completamente contrario para medir el grado
de resistencia de los niños, lo que Mijail Bajtín llama la conversación per-
suasiva:11

—¡Está muy mal engañarme de esa manera –plañía–. Abusan de mí porque no puedo
caminar. Saben bien que soy viejo, que soy cojo. ¡De otra manera los mandaría al diablo
y me ocuparía yo solo de Pascual!12

Hábilmente utiliza el primer discurso, para poder atemorizar a Enrique,
con el cual logra efectivamente convencer a Enrique para que trabaje el
doble; mas cuando Enrique también cae enfermo, ya no le queda sino el
de convencerlos por un medio mucho más astuto, para que los dos niños
sientan piedad de él; pero desgraciadamente, no podrá hacerlos levantar
porque los niños están realmente enfermos, y no fingen como él quiere
hacerles creer, aunque su crueldad no sólo queda en el abuso físico, y la
supresión de toda alimentación, sino que además va aún más lejos en su
crueldad:

A mediodía se arrastraba hasta la esquina del terreno donde crecían verduras y
preparaba su almuerzo que devoraba en secreto. A veces aventaba a la cama de sus
nietos alguna lechuga o una zanahoria cruda, con el propósito de excitar su apetito
creyendo así hacer más refinado su castigo.13

Así el personaje don Segundo de “Los Gallinazos sin plumas”, y el col-
chonero don Padrón de “Interior L”, son representaciones de la podredum-
bre moral de una sociedad completamente caótica, en la que ni siquiera
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10 Julio Ramón Ribeyro, “Los gallinazos sin plumas”, en Cuentos completos, p. 24.
11 “La conversation avec cette parole persuasive intérieure mise en accusation se pour-

suit, mais assume un autre caractère: on l’interroge, on la place dans une position nouvelle,
afin de dévoiler ses faiblesses, découvrir ses frontières, sentir son objectivité”, Mikhaïl
Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, p. 166.

12 Julio Ramón Ribeyro, “Los gallinazos sin plumas”, en Cuentos completos, p. 26.
13 Idem.



se puede contar con la solidaridad de sus parientes, porque al fin cada
quien lucha por sí mismo, y empleando todos los medios posibles, como lo
subraya Dick Gerdes:

El efecto único del cuento es el de comunicar la importancia del hombre abusado, en una
situación específica que funciona como un microcosmos de la circunstancia de todos los
hombres que aspiran al lucro valiéndose de cualquier medio.14

Esto que se aplica a los personajes niños, se puede hacer extensivo a los
personajes marginales y pobres. Lo que hace Ribeyro en “Los gallinazos
sin plumas” es invertir los roles en la sociedad, los niños trabajan y no los
adultos; el cerdo debe ser cuidadosamente tratado y los niños animaliza-
dos y explotados. Es así como el autor, partiendo de la realidad peruana,
la transforma en una experiencia universal, porque la lucha del hombre
por sobrevivir debe enfrentarse a otro hombre.

Cabe señalar que la particularidad en la representación de la condi-
ción del niño, tanto en el cuento “Interior L” como en “Los gallinazos sin
plumas”, es que los niños son explotados por sus propios parientes: el
padre y el abuelo respectivamente. Los niños aparecen en la historia,
cuando están plenamente sometidos, y resignados a soportar el peso de la
injusticia que sufren. Como son niños, fácilmente son dominados por la
voluntad y los caprichos de los adultos, entonces creen que lo que hacen
es normal; pero a medida que avanza la historia, el narrador nos muestra
cómo reacciona la mente del niño frente a esta circunstancia. Es decir,
que pasan de un estado de sumisión a un estado de rebeldía, porque en el
mundo de los adultos no hay cabida para ellos, de modo que deben
asumir su vida como si fueran adultos.

En el caso de Pancho, niño de catorce años,l5 en el cuento “La piel de
un indio no cuesta nada”, Miguel, patrón del niño, le manifiesta una
cierta simpatía por ser inteligente. Incluso en un determinado momento
lo pone a prueba para convencer a su mujer de que vale la pena darle un
mejor tratamiento, pero ella sólo muestra una discreta repulsión hacia el
niño por ser indígena. A ella no le importa lo que pueda hacer el niño, a
ella sólo le interesa su bienestar, y deja que sólo Miguel se ocupe del des-
tino de Pancho en quien Miguel ve muchas ganas de aprender: “En Lima
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14 Dick Gerdes, “Julio Ramón Ribeyro: un análisis de sus cuentos”, en Kentucky
Romance Quarterly, Vol. 26, Núm. 1, p. 52

15 En algunos casos el narrador nos proporciona datos referenciales precisos de los
niños, para que el lector pueda imaginarse la condición de ellos, como su edad, o su origen.



lo mandaré a la escuela nocturna. Algo podemos hacer por este mucha-
cho. Me cae simpático.”16

Lo que no ocurre con su mujer Dora, personaje que encarna la indife -
rencia y particularmente el desprecio. Luego de la muerte “accidental” de
Pancho, mientras su marido va desesperadamente en busca del cadáver,
ella: “Se encogió de hombros, aspiró la margarita y continuó deambu-
lando por el jardín.”17

En este cuento vemos la debilidad de Miguel, puesto que al final del
discurso narrativo, no es más que un individuo igual que Dora, sin moral
ni fuerzas para enfrentar la evidencia de una injusticia, porque súbita-
mente deja de sentir aquella simpatía por el niño ya muerto. Cuando
decide ir al club y ya no regresar a Lima para informarles a los padres
del difunto, pues hace todo lo contrario de lo que había decidido, es
entonces cuando piensa en que “la piel de un indio no cuesta nada”.

En esta injusticia el hecho de que sea un niño y un indígena influye
mucho en la toma de decisión final del personaje Miguel, pues desaparece
de su mente el “cariño” inicial de su discurso. “¡Está negro! –repetía
Mariella. Miguel los observó. Los chicos estaban transformados: tenían
rostros de adultos.”18

De esta forma Ribeyro, como autor, establece una clara diferencia
entre el mundo de los niños y el mundo de los adultos. No hay confusión
a nivel comparativo, los niños en tal actitud representan, a través de la
expresión de sus rostros, las consecuencias de un acto fatal, el cual han
visto, es como si hubieran descubierto la diferencia entre el bien y el mal,
entre la vida y la muerte. Pero el narrador no da más indicios de la impli-
cación de los niños Mariella y Víctor, en la muerte de Pancho, sólo men-
ciona que ellos tenían un arma, y que luego los chicos están completa-
mente trastornados, incluso Mariella vomita y debe irse a la cama porque
no soporta la muerte de Pancho. Eso por un lado y por el otro la insisten-
cia de hacerse creer en que Pancho se ha caído sólo por puro accidente,
sin que haya mediado ninguna intervención de su parte en el drama. Así,
el narrador deja la ambigüedad de las circunstancias precisas de la
muerte de Pancho, lo que sí deja aclarado es que el accidente ha ocurrido
en el interior de la propiedad del club, con lo cual la responsabilidad
recae directamente en el presidente del club, es decir, en el padre de los
niños Mariella y Víctor, a causa de los desperfectos de las instalaciones
eléctricas. Entonces la muerte de Pancho tiene un culpable.
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16 Julio Ramón Ribeyro, “La piel de un indio no cuesta caro”, en Cuentos Completos, p. 150.
17 Op. cit., “La piel de un indio no cuesta caro”, en Cuentos Completos, p. 157.
18 Op. cit., p. 156.



En este mundo caótico, Miguel al principio aparece como un personaje
que muestra serias intenciones de hacer algo positivo en el mundo de los
niños; incluso cuando se da cuenta que la responsabilidad de la muerte
de Pancho recae en el presidente del club, su discurso no cambia, puesto
que desafía abiertamente al tío de su mujer, cuando éste le muestra unos
papeles fraguados sobre las circunstancias de la muerte de Pancho:

—Digan lo que digan esos papeles, yo estoy convencido de que Pancho ha muerto electro-
cutado. Y en los terrenos del club.
—Tú puedes pensar lo que quieras –añadió el presidente–. Pero oficialmente éste es un
asunto ya archivado.

Miguel quedó silencioso.19

Pero desgraciadamente este discurso cambia súbitamente, pues no desea
en el fondo de sí perder la amistad ni las relaciones que le brinda el club,
de modo que la muerte de Pancho es un hecho insignificante frente a las
consecuencias que podría tener si actúa como lo había previsto al principio.

En el caso de los niños Pipo y Lucho, en la novela Cambio de guardia,
por más que pertenezcan a una clase social más elevada, se ven enfrenta-
dos a un destino trágico, porque caen, a causa de su inocencia, en el mundo
de los adultos donde todo parece estar corroído. Como le sucede a Pipo,
quien fue violado y asesinado por el policía Felipe, a causa de su inocencia,
a Lucho también el narrador le depara el mismo destino fatal, y a manos
del mismo verdugo de su amigo Pipo y también en el mismo lugar.

—¿No extrañas a Pipo? –pregunta Felipe.
—Claro –dice Lucho–, a veces me despierto los sábados y no me acuerdo de que se ha

muerto y me digo: en la tarde nos vamos a los barrancos. Pero después me acuerdo de
todo y sé que no podré ir.

...Lucho le pregunta si conoce una playa desierta que se llama la Pampilla.
—Puede ser –responde Felipe–, no conozco los nombres. ¿No es una donde hay erizos? 
—No, es una que queda cerca del Desfiladero de la Muerte.
—Creo que la conozco –dice Felipe–, uno de estos sábados voy a ir en la tarde. El mar

debe estar tibio, mansito.20

A Lucho le ocurrirá aparentemente lo mismo que a Pipo, puesto que los
indicios21 que da el narrador son evidentes; presentando un cuadro muy
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19 Op. cit., p. 161.
20 Julio Ramón Ribeyro, Cambio de guardia, p. 289.
21 “Les indices impliquent une activité de déchiffrement: il s’agit pour le lecteur

d’apprendre à connaître un caractère, un atmosphère”, Roland Barthes, Introduction à
l’analyse structurale des récits, en Communication, 8, p. 17.



parecido al primero: el policía, el desfiladero, el niño, el deseo de éste
último de visitar los barrancos, y por fin el día sábado, día preestablecido
por el verdugo, Felipe.

La única diferencia entre el drama consumado y el previsible es que el
niño sabe qué significa el “Desfiladero de la Muerte”, “escondite” que
Felipe hace descubrir a Pipo, aprovechando de la ingenuidad del niño, de
modo que mediante la palabra puede manipularlo fácilmente, como lo
dice Bajtín:

La parole d’autrui, introduite dans le contexte d’un discours établit avec le contexte qui
l’enchâsse non pas le contact mécanique, mais un amalgame chimique (au plan du sens
et de l’expression); le degré d’influence mutuelle par le dialogue peut être très grande.22

Este proceso en el cuadro contextual que se establece entre los niños y
Felipe, resulta imposible detenerlo, puesto que la relación dialógica está
sometida a una “acción” y “reacción”, proceso indisolublemente ligado, del
cual saca provecho Felipe por su conocimiento y las intenciones que tiene
detrás de ese “juego” de palabras.

Pero no debemos olvidar que la ambigüedad que el narrador deja al
terminar la historia hace que el lector quede siempre en la duda, aunque
queden evidencias de lo que ha de ocurrir, puesto que aquellos indicios
que el narrador va dando durante el transcurso del proceso narrativo
pueden servir tanto para que la historia se repita como para que no lo
haga, dejando la libre interpretación al lector, como el mismo Ribeyro lo
señala respondiendo en una entrevista con Roland Forgues, sobre los
medios de que se vale para escribir sus cuentos:

Otro recurso es una ambigüedad. La utilizan mucho en sus cuentos Henry James y
Joyce; es decir como señalabas, el desenlace te deja siempre con una incertidumbre.
Uno no sabe bien qué ha pasado, entonces esto por supuesto te obliga a participar
más en la lectura. La narración no coincide con la escritura, hay una especie de luz
entre el verdadero sentido del cuento y el cuento escrito. Es un juego, un desliza-
miento de sentidos.23

Así podemos ver que en la muerte de Pancho como en lo que le va a
suceder a Lucho, o la respuesta que Paulina le da a su padre, el narrador
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22 Mijaïl Bajtín, Esthétique et théorie du roman, p. 159
23 Roland Forgues, Julio Ramón Ribeyro: “La vida no es un hallazgo”, en Palabra Viva,

p. 115.



sólo crea la incertidumbre que el lector tendrá que interpretar al
momento del proceso aprehensivo:

—¿Conoces el Desfiladero de la Muerte?
Pipo dice que no.
—¿No conoces?, ¿cómo puede ser así?
Pipo pregunta dónde queda.
—Es un desfiladero cerca de la Pampilla, una bajadita a la playa, pero angosta, entre

dos murallones. Añade que es el mejor escondite, que para jugar a los ladrones y
celadores no hay igual.

Pipo se interesa:
—¿Y queda cerca de la Pampilla?
—¿Quieres conocerlo? Fíjate, te lo enseñaré, pero eso sí, a ti no más. Sólo para que tú

lo conozcas. Si quieres después se lo enseñarás a tus amigos.24

Ambos niños caen fácilmente en el discurso que hábilmente les presenta
Felipe con el único fin de concretar lo que tiene en mente. Su ingenuidad
es puesta claramente en relieve por el narrador; eso nos permite afirmar
que la inocencia y la fragilidad física y mental de los niños, en la obra de
Ribeyro, funcionan como códigos de la impotencia que tienen los niños
frente al abuso del cual son víctimas. Bajtín sostiene que:

En mettant à l’épreuve la parole d’autrui on tâche de deviner, d’imaginer, comment se
comportera un homme ayant autorité dans telles circonstances, et comment il les éclair-
era para sa parole. Dans cette supputation expérimentale, la figure de l’homme qui
parle et sa parole deviennent l’objet de l’imagination littérairement créatrice. Cette
objectivation qui met à l’épreuve persuasive et la figure du locuteur, prend une grande
importance là où commence déjà un conflit avec eux, où, par la voie de cette objectiva-
tion, on tente d’échapper à leur influence au même de les dénoncer.25

El narrador emplea recursos lingüísticos que servirán para denunciar el
claro propósito de dominación del personaje adulto sobre el personaje
niño. Así sabemos, en el plano textual, la intención del personaje a través
de sus propias palabras.

Por otro lado vemos el acoso y la explotación de los niños como una
representación del comportamiento abusivo del adulto frente al niño.
Primero hay una dominación mental y luego una dominación física, como
en el caso de Pipo cuando cae definitivamente, por medio de un juego que
entabla con su futuro asesino:
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24 Julio Ramón Ribeyro, Cambio de guardia, p. 66.
25 Mijaïl Bajtín, Esthétique et théorie du roman, p. 166.



—¿Jugamos a los ladrones y celadores? A ver, pasa, pasa hacia la playa. –Abriendo
sus brazos le cierra el camino.
—Claro que paso –exclama Pipo tratando de escabullirse por un lado. Felipe lo

atrapa de la camisa:
—No pasas.
Al sentirse capturado Pipo se echa a reír.
—Déjame, comenzamos otra vez.
Felipe está serio, mirándolo, pero como pensando en otra cosa. Sus ojos le dan miedo. 
—¡Otra vez! ¡Suéltame y empezamos otra vez! –suplica Pipo.
Pero la mano de Felipe no suelta:
—No, ya no hay otra vez.26

No habrá escapatoria para Pipo, por más que sea hijo de un diputado.
Esta vez la mente del personaje adulto no vacilará en cumplir con su
objetivo. Esto nos demuestra el poder de manipulación de la gente adulta
sobre la del niño.

No sólo el mundo en el cual deben existir estos personajes es cruel
e injusto, sino que la misma realidad es una “realidad caótica” y que
“no tiene ningún orden”27 como lo dice Victoriano Polo García, porque
la base real que toma Ribeyro es también caótica, así que sus person-
ajes niños, como los que existen en la realidad concreta, están conde-
nados a pasar la misma prueba, antes de llegar a comprender real-
mente el sentido de aquel sufrimiento que ellos aceptan como si fuera
normal.

En el cuento “Por las azoteas”, el niño para poder “existir” por sí solo,
debe “refugiarse” en las azoteas y crea un mundo aparte, un mundo mar-
ginal, pues es el lugar donde los adultos echan las cosas que no tienen
ninguna utilidad, objetos que para el niño representan un verdadero
“tesoro”: A los diez años yo era el monarca de las azoteas y gobernaba
pacíficamente mi reino de objetos destruidos.28

En ese mundo aparte, si existe algún adulto no serán más que sirvien-
tas u obreros, personajes que no tienen gran importancia en la historia
sino como referentes de pertenecer a un mundo marginal en el mundo de
los adultos, quienes incluso en el mundo creado por el niño son considera-
dos como “animales o pobladores trashumantes”, puesto que pertenecen
al mundo de abajo, al mundo de los adultos.

Al encontrarse con un adulto el niño reacciona de la siguiente manera:
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Me veía ya invadido por el hombre barbudo; saqueado, expulsado al atroz mundo de los
bajos, donde todo era obediencia, manteles blancos, tías escrutadoras y despiadadas
cortinas. Pero en los techos reinaba la calma más grande y en vano pasé horas
atrincherado, vigilando la lenta ronda de los gatos o, de vez en cuando, el derrumbe de
alguna cometa de papel.29

El niño, que es al mismo tiempo el narrador, cuando se entera de las
causas por las que ese hombre de la perezosa se encuentra allí, como expul-
sado del mundo de abajo puesto que está “marcado”, como se lo hace saber
su padre para que deje de frecuentarlo, el niño no lo olvida, sino por el con-
trario sigue pensando en él. Lo que quiere decir que el niño comprende la
circunstancia del adulto y además lo integra a su mundo. Vemos aquí que
tanto el niño como el viejo que viven en la azotea representan además la
marginalidad, por ser un lugar donde se abandonan las cosas inútiles.
Dentro de este contexto, el autor Ribeyro, paradójicamente pone en
relación “el mundo de abajo”, es decir los ricos, a quienes espacialmente los
representa “abajo”; y el mundo de la azotea, es decir el niño y lo marginal,
quienes se encuentran “arriba”. Con esta puesta en relación, el autor
Ribeyro representa a los dos mundos sociales a un nivel esencialmente
moral. Lo que quiere decir que el niño representa lo humano, a través de
su inocencia y el mundo que se crea; mientras que los adultos y su mundo
caótico representan lo inhumano. Así podemos hacer una comparación
entre la actitud o la acción de un niño y la de un adulto; este parece haber
borrado de su mente la solidaridad, es como si se hubieran deshumanizado;
mientras que en la mente del niño aún permanece aquello que los adultos
han perdido como lo señala Mario Castro Arenas al referirse a la relación
que existe entre Efraín y Enrique en “Los gallinazos sin plumas”:

Los niños resultan genuinos en su ternura, en su sumisión, en su conmovedora solidari-
dad filial, en su rebelión contra el abuelo. La ternura de los niños cruza como una ráfaga
de amor entre la amargura y la violencia de la historia.30

En el cuento “Páginas de un diario”, el narrador, a través de la voz del
niño, resume cómo ve a los adultos aún siendo sus parientes: más tarde
comenzaron a llegar los parientes. Algunos eran lejanos, de aquellos que
sólo concurren a las nupcias y a los velorios y que tienen una máscara
apropiada para cada ocasión.31
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Establece cómo es el comportamiento de los adultos, puesto que son
ellos quienes asisten a los velorios y a las nupcias, y sólo ellos son
capaces de ocultarse detrás de una apariencia.

En el cuento “Los merengues”, el niño debe enfrentarse a las humilla-
ciones constantes de los adultos, de quienes sólo recibe desprecio por ser
pobre y niño, puesto que el respeto que normalmente debe existir entre
niño y adulto no existe. La palabra ni la voluntad o el deseo del niño no
tienen valor alguno, cuando este desea hacer algo según su voluntad.
Vemos que su voluntad no tiene cabida en el mundo de los adultos, por
eso en algunos casos lo que más desean estos niños es vengarse contra los
adultos, tal como lo siente Perico:

Le pareció en ese momento difícil restituir el dinero sin ser descubierto y maquinal-
mente fue arrojando las monedas una a una, haciéndolas tintinear sobre las piedras. Al
hacerlo, iba pensando que esas monedas nada valían en sus manos, o en ese día cercano
en que, grande ya y terrible, cortaría la cabeza de todos esos gordos, de todos los
mucamos de las pastelerías.32

Aunque el niño Perico33 haya robado el dinero, este hecho no tiene mayor
importancia dentro de la diégesis, puesto que el narrador desarrolla la
historia desde la perspectiva de un niño que desea comprar unos
merengues, los que siempre le están vedados a causa de su pobreza, pero
su palabra cuando llega el momento de ser creíble por los adultos, no lo
es, más por el contrario lo humillan y se burlan de él.

Ribeyro, a pesar de manifestar una actitud escéptica frente a la reali-
dad caótica que observa, a través del narrador nos muestra, como lo
 subraya Hugo Neyra, “un sentimiento de piedad pura para con sus per-
sonajes”,34 como si quisiera salvarlos de aquella realidad que los “devora”,
como en el caso de los niños Efraín y Enrique, quienes huyen de un
mundo de sumisión, y luego encuentran como único refugio aquella
gigantesca mandíbula, que es la otra parte de aquella realidad que deben
enfrentar solos.
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